
 

 

Guatemala, 22.04.2020 
 
Estimados amigos TALLERISTAS, 
 
Por este medio queremos informar que nuestra organización LIQUI MOLY GUATEMALA está comprometida 
con la situación actual y delicada que atraviesa nuestro país por el COVID-19 (coronavirus). Valoramos la 
vida de los afectados durante esta epidemia y queremos, en conjunto con la fábrica en Alemania LIQUI 
MOLY GmbH, devolverle a la comunidad médica (incluyendo hospitales, médicos, ambulancias, bomberos y 
farmacias) una ayuda directa para agradecer el esfuerzo que han puesto estas entidades en salvar vidas; 
queremos demostrar que valoramos su valentía y esfuerzo.  Por esto, solicitamos a nuestros socios 
talleristas a nivel nacional su apoyo para ayudarnos a trasladar este valor y así hacer efectiva la donación. 
 

PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A VEHÍCULOS DEDICADOS A LA 
ATENCIÓN MEDICA Y EL REPARTO DE MEDICAMENTOS 
 
ENFOQUE DE LA ACTIVIDAD 
 
Conscientes de la situación que estamos atravesando como país, y como parte de su responsabilidad social, 
LIQUI MOLY / RECSA donará Q100,000.00 en servicios, lubricantes y aditivos como aporte a la sociedad 
guatemalteca, para apoyar a nuestros héroes de hospitales, ambulancias privadas y públicas, bomberos 
voluntarios y municipales, médicos y farmacias a nivel nacional (vehículos de 4 y 2 ruedas).  
 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Este servicio gratuito se prestará durante el tiempo que dure la cuarentena o hasta agotar existencia de 
productos. 
 
TALLERES AUTORIZADOS 
 
Dependiendo de la zona o departamento donde se encuentre el vehículo, RECSA asignara el o los talleres 
donde se puede hacer efectiva la donación. 
 
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR COMO TALLER DE SERVICIO 
 
El socio tallerista LIQUI MOLY que desee participar en la campaña de apoyo social a nuestros héroes deberá 
donar la mano de obra para realizar el cambio de aceite. RECSA proporcionará el aceite y los aditivos 
cuando aplique; el socio tallerista podrá cobrar los filtros, candelas y otros repuestos necesarios para el 
servicio, siempre y cuando el cliente o receptor de la donación lo autorice. RECSA designará al usuario final y 
hará el enlace entre el usuario y el socio tallerista.  Se deberá documentar el proceso con fotos del servicio 
al vehículo y enviar esta documentación al personal de RECSA para publicar en nuestras redes sociales.  
Solo RECSA puede asignar y autorizar donaciones de producto LIQUI MOLY, por lo que si su taller tiene 
información de alguien que es apto para aplicar a esta campaña, deberá seguir el procedimiento por medio 
de RECSA.  Al final de la campaña, RECSA hará una publicación en redes sociales mencionando a todos los 
socios talleristas LIQUI MOLY que se unieron a esta donación y agradeciendo su buen gesto. 
 
PD. LA DONACION INCLUYE LUBRICANTE, MANO DE OBRA DONDE APLIQUE Y ADITIVOS. NO INCLUYE 
FILTROS, CANDELAS Y DEMÁS ACCESORIOS ADICIONALES. PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAMAR A SU ASESOR. 
 
Les deseamos buena salud y ante todo... siempre clientes satisfechos! 
 
Atentamente, 
 
 

 
Thomas Fangmeier 
DIRECTOR GENERAL GRUPO RECSA 
PBX: 2304-3800 / 1 Calle 2-33, Zona 13 Pamplona                            
WWW.RECSACORP.COM 


